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El cuatro de julio, también cono-

cido como día de la independencia 

o el 4 de julio — ha sido un día de 

fiesta federal en Estados Unidos 

desde 1941, pero la tradición de 

las celebraciones del día de la 

independencia se remonta al siglo 

XVIII y la revolución americana. 

El 2 de julio de 1776, el Congreso 

Continental votó a favor de la 

independencia y dos días más ade-

lante delegados de las 13 colonias 

aprobaron la declaración de la 

independencia, un documento his-

tórico redactado por Thomas Jef-

ferson. Desde 1776 hasta la actu-

alidad, el 4 de julio se celebra 

como el nacimiento de la inde-

pendencia americana, con festivi 

dades que van desde los fuegos 

artificiales, desfiles y conciertos 

para reuniones de familia más 

informales y barbacoas. https://

www.history.com/topics/holidays/july-4th 

La Rutina y la Repetición 

Si la idea de enseñar a los 

niños a leer parece descabe- 

llada para usted, visite la 

página de bebé, Videos de 

lectura, donde se puede ver la 

felicidad de la lectura en la 

edad de 12 meses. Es conoci-

miento común que los bebés 

instintivamente pueden en-

tender y aprender idiomas, 

así que ¿por qué no extender 

ese desarrollo a la lectura? Muchos expertos 

sugieren que al enseñar a los bebés a leer, esto 

también alivia la carga sobre ellos durante sus 

primeros años de escuela, cuando de lo con-

trario tendrían que aprender las asignaturas así 

como alfabetización, al mismo tiempo. 

Relevancia 

Cuando se trata de enseñar a los bebés, que hay 

tantos temas y palabras, puede ser difícil saber 

por dónde empezar! Importancia es clave aquí - 

enseñando a bebés con cosas que se reconocen, 

como miembros de la familia, colores o cosas 

alrededor de la casa, esto le permitirá reforzar 

su enseñanza fuera de los periodos de clase. 

¡Trate de elegir palabras sencillas que son más 

relevantes para su bebé, como "Mamá" y "Papá" 

o sus juguetes favoritos! 

¡Mantenerlo divertido! 

"Para los bebés, apren-

der es puro disfrute." 

Cada momento es emo-

cionante y el aprendiza-

je, como todo es nuevo y 

diferente a los bebés. 

Por lo tanto van a encon-

trar mucho "tiempo de la 

lección" como "tiempo de 

juego". Aunque nos po-

demos aprovechar de 

esto para enseñarles a leer, es importante en-

tender que enseñar a los bebés no se supone 

que es duro ni estresante. Tratarlo como una 

oportunidad para vincularse con su hijo y sólo 

contener lecciones cuando su bebé esté recep-

tivo. 

Si su bebé no parece dedicado a un método en 

particular, intente algo más. Para aquellos que 

quieren más orientación, enseñarles a los niños a 

leer, te ofrecemos un programa de 12 meses 

totalmente personalizable, compatible con nues-

tro software para  pequeños lectores. Hemos 

utilizado una combinación de tarjeta flash, mul-

tisensorial y métodos fónicos de patrón para 

crear una guía diaria para la enseñanza de bebés 

con eficacia. http://www.brillkids.com/teaching-

babies.php 

BreakSpot de verano ofrece comidas nutritivas 

sin costo para niños menores de 18 años mientras 

que la escuela esté en el verano. Muchos sitios 

de comida se encuentran en lugares como 

parques, bibliotecas e iglesias y ofrecen de-

sayunos, almuerzos, meriendas y cena. Para en-

contrar una ubicación, visite https://ww.summerbreakspot.org/' texto 

"FoodFL" al 877-877- o marcar 2-1-1 cuando las escuelas comienzan  

las vacaciones de verano. 

Comida Gratis 



¿Niega el crédito? 

“To catch the reader's attention, place an interesting 

sentence or quote from the story here.” 
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He recibido muchas cartas de personas que se les ha negado tar-

jetas de tasa de interés más bajas y quieren saber cuál es el sigui-

ente paso. Las compañías de tarjetas de crédito, los bancos, los 

prestamistas hipotecarios, cooperativas de crédito y muchos otros 

compran información acerca de usted a través de las agencias de 

crédito. Utilizan un procedimiento llamado "puntuación" de los so-

licitantes al momento de decidir si aprobar o negar el crédito. 

Dejando de lado las cuestiones del proceso de calificación; aquí es 

lo que necesita saber acerca de lo que su informe de crédito  con-

tiene y cómo corregir la información incorrecta. 

Usted tiene derecho a obtener una copia de su archivo de crédito 

gratis si usted se le ha negado el crédito de la oficina que divulga la 

información--y recomiendo que compruebe de vez en cuando en fin, 

el estado de su crédito para asegurarse de que es exacto. Si le han 

negado el crédito, debe solicitar su archivo dentro de los 60 días 

de la negación. Hay otras maneras de obtener una copia de su in-

forme de crédito libre, aprovechando las ofertas que vienen en el 

correo todo el tiempo. Recientemente he recibido una oferta de 

tarjeta de crédito para unirme a un club de crédito. Ofrecen un 

mes gratis y luego pagar una cuota anual. Los términos dicen que 

podría cancelar después del primer mes. Me inscribí para recibir el 

primer mes, y cancelan. Me cuesta un sello y una llamada telefónica. 

La información que está contenida en un archivo de crédito es el 

nombre completo (y los nombres anteriores), número de Seguro 

Social, número de teléfono, dirección actual, historial laboral, mat-

rimonios, divorcios, demandas, embargos, información de bancar-

rota y más importante su Historial de crédito. Enumerará los nom-

bres de sus acreedores, tipo de cuenta, cuando se abrió, su histori-

al de pago de los últimos meses 24-36, su límite de crédito y saldo 

actual. También se indican que está pagando la cuenta - si es usted 

una agencia de colección y otro tipo de servicio como el servicio de 

asesoramiento de crédito al consumo. Si usted está disputando una 

carga, ésta también aparecerá en el archivo. También enumerará 

los nombres de personas o empresas que han solicitado el archivo 

dentro de los últimos seis meses (dos años si la información fue 

dada a un empleador o empleador potencial). 

Al recibir el archivo, circule por toda la información para ver si 

todo es exacto. Haga una lista de todo lo que es incorrecto, desac-

tualizado o engañoso. En particular busque errores en su número de 

nombre, dirección o teléfono, número de Seguro Social, infor-

mación laboral actualizada o que falte. Usted también querrá bus-

car: quiebras de más de diez años; cualquier información negativa 

sobre usted que tiene más de siete años, investigaciones de crédito 

mayores de dos años, cuentas de crédito que son no tuyas, de-

mandas que no estaban implicados,  historiales de cuentas incorrec-

ta (especialmente los pagos atrasados cuando usted ha pagado a 

tiempo), una notación que falta cuando haya disputa a un cargo en 

una cuenta de tarjeta de crédito; cuentas cerradas incorrectamen-

te que aparecen como abiertas; y cualquier cuenta que no aparezca 

como "cerrada por el consumidor" porque parece como si fue cer-

rado por el acreedor. 

Una vez que hayas hecho la lista puedes utilizar el formulario de 

"Solicitud de 

nueva investi-

gación" que 

debería haber 

llegado con su 

informe de 

crédito. Si 

usted no reci-

bió la forma, 

simplemente 

escriba una 

carta y solicite 

uno. Enumerar 

cada elemento incorrecto y explique exactamente lo que está mal. 

Asegúrese de hacer una copia de la carta antes de enviar de nuevo. 

La nueva investigación es gratuita en todos los Estados excepto de 

nuevo México, donde cuesta $5. 

Una vez que el Buró de crédito reciba su solicitud de nueva investi-

gación, debe volver a usted en un plazo razonable. Generalmente 

significa 30 días aunque muchas oficinas mantengan el plazo de 10 

días. Este es un proceso fácil para ellos, ya que todos están vincula-

dos. Si ha encontrado errors, no se sorprenda si lo hace, trate de 

que las otras agencias de crédito también puedan tener esta desin-

formación en su calificación crediticia. Podría ser una buena idea  

obtener copias de estos informes e ir por el mismo proceso con las 

otras agencias de crédito. 

Si usted no escucha de ellos dentro del plazo, envíe una carta de 

seguimiento. Y para realmente tomar su atención envíe una copia de 

su segunda carta a la Comisión Federal de Comercio (6 & Pennsylva-

nia Ave NW, Washington, DC 20580, oficina principal). 

Si usted tiene razón, o si el acreedor no puede comprobar la infor-

mación, el Buró de crédito debe eliminar la información de su archi-

vo. Muchas veces las agencias eliminarán elementos sin reinvestigar 

si el artículo causa más molestia que lo que valga la pena. 

Si sientes que algo está injustamente en su archivo y desea ex-

plicar una entrada particular, tiene derecho a añadir una declara-

ción de 100 palabras a su archivo. Pero ten cuidado porque la mesa 

es necesaria para colocar sólo un resumen de lo que escribiste. Así 

que muy clara y concisa. También puede agregar cosas positivas a 

su archivo, por ejemplo, cuentas que usted ha pagado a tiempo. 

Pregunte por escrito que se agrega a su informe. 

Por último, si sientes que la mesa no está cumpliendo con las leyes o 

le trató injustamente, puede enviar su queja a la Comisión Federal 

de Comercio. Asegúrese de enviar una copia de esta corresponden-

cia a la oficina sobre la cual se quejan. Si una oficina de crédito 

insiste en información no actualizados o inexactos, o si usted ha 

pagado una cantidad razonable (nada más $50, o los límites esta-

blecido en su estado), escritura a la FTC puede acabar con él. https://

www.suzeorman.com/resources/managing-debt 



Anuncio 

Limpieza juguetes ("¡ayuda!": mi hijo no limpia cuando le pregunto) 

Hombre de Pat-a-Cake Baker (rimas) 
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¡Padres saludos! 

Mientras nos preparamos para el próximo año 

escolar, queremos mantenerle informado de las 

cosas que tenemos que ir el verano y para el 

comienzo del próximo año. 

Algunos de nuestras actuales oportunidades de 

voluntariado de verano incluyen (pero no están 

limitados a): 

Asistencia en los sitios de Head Start/Early 

Head Start incluyendo lectura a los niños (se 

proporcionan libros) 

Proyectos de embellecimiento que incluyen la 

construcción de parques infantiles (los material-

es se proporcionan) 

Planificación de las sesiones de entrenamiento 

de padres 

Asistencia en contratación de nuevas familias 

Servir como un representante en el Consejo de 

política. 

Una pantalla de fondo puede ser necesaria según 

la oportunidad y la cantidad de horas que desea 

participar. Si usted tiene alguna pregunta sobre 

cualquiera de las oportunidades o posibilidades 

posibles, por favor póngase en contacto con: 

Shantara Gibson 

Coordinador de Familia y Comunidad  

407-532-4120 

SGibson@4CFlorida.org 

 Al comenzar el nuevo año escolar, habrá muchas 

oportunidades para que los padres se reunan y 

reciban varios entrenamientos y sesiones de in-

formación. Temas como la salud y problemas de 

nutrición, herramientas de evaluación, partici-

pación de los padres y otros temas que se bene-

ficiarán; para su hijo, usted y su familia. 

  

Lo que puedes hacer: 

Asegúrese de darle a su hijo 

una advertencia antes 

de tiempo que tendrán 

para la limpieza. Ajustar 

un temporizador y de-

cirles cuando salgan va a 

ser tiempo para limpiar. 

Pregúnteles lo que será el 

último juguete que va a 

jugar antes de que sea 

hora de limpiar. 

Trate de limpiar al contorno 

con la música: cantar una 

canción juntos mientras 

limpia o tratar de termi-

nar de limpiar antes de 

que termine una canción. 

Si tarda mucho tiempo en 

limpiar ya que hay tan-

tos juguetes fuera, con-

sidere la posibilidad de 

poner menos juguetes 

para comenzar. Guardar 

en una caja o en un ar-

mario. 

Asimismo, tratar de tener 

los juguetes limpios cu-

ando terminan una ac-

tividad. Si están jugando 

legos en una habitación, 

tienen que limpiar antes 

de que lleguen los 

lápices de colores a la 

mesa. 

Formen limpieza fácil medi-

ante el uso de grandes 

cubetas o recipientes 

que están etiquetados 

para que el niño tenga 

una idea clara de donde 

pertenecen los juguetes. 

Asegúrese de elogiar al niño 

cuando limpie. Usar 

elogios concretos, decir, 

"me gusta cómo tú ___." 

Los niños repiten com-

portamientos más que 

llamar la atención. 

Hombre de la torta, pat-a-cake, baker. 

Me horneas un pastel tan rápido como puedas. 

Enróllalo y séquelo dando toquecitos y marcar con "B" 

Y poner en el horno para el bebé y para mí. 



Beneficios de la carne de cerdo en su dieta 

Fuentes de nutrientes esenciales : La carne de cerdo es una buena fuente de proteína y 

también proporciona varias vitaminas y minerales importantes. Una porción de 3 onzas de 

carne de cerdo es una "excelente" fuente de tiamina, selenio, proteínas, niacina, vitamina 

B6 y fósforo y una "buena" fuente de riboflavina, potasio y zinc. 

Proteína Magra : El cerdo de hoy es menos de 16 por ciento y 27 por ciento más bajos en 

grasas saturadas en comparación con hace 20 años. Siete cortes de cerdo cumplen con los 

lineamientos de USDA "magra" por contener menos de 10 gramos de grasa, 4.5 gramos de 

grasa saturada y 95 miligramos de colesterol por cada 100 gramos de carne. El lomillo del 

cerdo es popular y tiene la misma cantidad de grasa que una pechuga de pollo sin piel. 

Es saludable para el corazón: La carne de cerdo es naturalmente baja en sodio y una 

"buena" fuente de potasio, tiene dos nutrientes que, cuando están juntos ayuda a regular la presión arterial. El lomo de cerdo está cer-

tificada como saludable para el corazón por la Asociación Americana del corazón con corazón que contiene menos de 6,5 gramos de 

grasa, 1 gramo o menos de grasa saturada (y 15 por ciento o menos de calorías de grasa saturada) y 480 miligramos o menos de sodio 

por porción, entre otros criterios de la https://www.pork.org/cooking/nutrition/ 

Ingredientes 

2 filetes de cerdo (cortado de grasa 

y cortada en cubos) 

1/2 cebolla pequeña, finamente picada 

½ sueco pequeño, cortados en dados 

2 zanahorias pequeñas, cortadas en 

cubos 

3 patatas nuevas pequeñas, cortadas 

en cubos 

3 brécols 

1 manzana pequeña (pelada y en roda-

jas) 

hierbas mixtas (una pizca) 

1  pastilla de caldo para bebé 

1 cucharada de salsa de manzana 

Método 

Freír ligeramente la cebolla durante unos minutos en un poco de 

aceite antes de añadir los filetes de cerdo y dorar. 

Añadir el sueco, zanahoria, patata y manzana y mezclar bien 

Dejar cocer suavemente durante un par de minutos 

Desmenuzar la pastilla de caldo y hierbas mezcladas y luego agregar 

agua hirviendo suficiente para cubrir los ingredientes (puedes ir 

añadiendo más) 

Llevar a ebullición y luego reducir a fuego lento y agregar el brécol 

Revuelva en la salsa de manzana y mezclar bien. 

Dejar a fuego lento durante 30 minutos, hasta que las verduras 

estén tiernas y la carne esté tierna. 

Puré a la deseada consistencia https://www.netmums.com/recipes/toddler-pork-and-apple-

casserole 

Cazuela de cerdo y manzana de niño 

Las vacunas usan una pequeña cantidad de bacterias o virus debilitados 

o muertos o trozos de proteína hechas por el laboratorio que imitan el 

virus para prevenir la infección por ese mismo virus o bacterias. 

Cuando usted consigue una inmunización , es inyectado con una forma 

debilitada de (o un fragmento de) una enfermedad. Esto desencadena la 

respuesta inmune de su cuerpo a producir anticuerpos contra esa dolen-

cia en particular o inducir a otros procesos que mejoran la inmunidad. 

Entonces, si nunca más esté expuesto a los patógenos el organismo real, 

su sistema inmunológico está preparado para combatir la infección. Una 

vacuna suele prevenir la aparición de una enfermedad o bien reducir su 

severidad. 

¿Por qué alguien debe obtener inmunización? 

El objetivo de la salud pública es prevenir la enfermedad. Es mucho más 

fácil y más rentable de prevenir una enfermedad que tratarla. Eso es 

exactamente lo que pretenden hacer las vacunas. 

Las vacunas nos protegen de enfermedades graves y también previenen la propagación de las enfermedades a otros. En los años las 

vacunas han frustrado las epidemias de enfermedades infecciosas comunes una vez como paperas de sarampión, , y la tos ferina . Y 

debido a las vacunas hemos visto la casi erradicación de otras, como contra la poliomielitis y viruela. https://www.webmd.com/children/vaccines/

immunizations-vaccines-power-of-preparation#1 

Inmunizaciones y vacunas 

https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fchildren%2Fhealthtool-childhood-immunizations-guide
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fchildren%2Ftc%2Fmumps-topic-overview
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fchildren%2Fvaccines%2Fmeasles-faq
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fchildren%2Fwhooping-cough-symptoms-treatment
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fchildren%2Fvaccines%2Fpolio-vaccine-ipv
https://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=en&to=es&a=https%3A%2F%2Fwww.webmd.com%2Fa-to-z-guides%2Fsmallpox-causes-treatment

